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Plan de Gestión de Disciplina Primaria  

El plan de manejo de la disciplina primaria se va a utilizar para promover la coherencia de la 

práctica relativa a todos los estudiantes de primaria. Todas las infracciones serán investigadas a 

fondo y consecuencias serán justos y adecuados según lo determinado por el administrador de la 

escuela. Antes de cualquier acción disciplinaria por un administrador, una conferencia se llevará 

a cabo con el estudiante. En esta conferencia, el estudiante tendrá la oportunidad de explicar el 

incidente.  

Los estudiantes con un plan específico de conducta o bajo IDEA serán tratados de forma 

individual según lo determinado por el comité ARD.  

Infracciones  

Nivel I  Menor / Gestionado por Plan de disciplina en el aula  

Nivel II  Serious / Oficina de Referencia  

Nivel III  Mala conducta grave persistente  

Nivel IV  Mandatos Colocación en DAEP  

Nivel V  Expulsión discrecional / Obligatoria  

Clave Abreviatura  

ISS  Suspensión en la Escuela  

OSS  Suspensión fuera de la escuela  

DAEP  Colocación en Educación Alternativa del Distrito  

Nivel 1: Delitos Menores  

Una recomendación formal de la oficina no es necesario para ofensas de Nivel 

1. Definición:  

Disciplina por infracciones del Nivel I son administrados por el maestro / equipo. Los maestros 

deben seguir el "Plan de Autogestión" alumno y documentar cualquier violaciónes. Si el 

comportamiento se vuelve persistente, violaciónes de nivel I pueden ser elevados al Nivel II 

violaciónes. Documentación deberá demostrar que se utilizaron intervenciones anteriores y se 

encontró que no tener éxito para una infracción Nivel I para convertirse en una ofensa de Nivel 

II. Ejemplos de Clase I Mala Conducta  

 Cualquier violación de las expectativas por escrito / publicado aula.  

 Alteraciones leves / parlantes  
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 No seguir las instrucciones  

 Juego caballo leve  

 Hacer trampa / copia el trabajo de otros  

 El no hacer el trabajo asignado  

 Menores comentarios inapropiados  

 Viste violaciónes de código  

Nivel II: Infracciones mala conducta grave  

Se requiere una derivación formal de la oficina de ofensas de Nivel II  

Definición: Nivel II se refiere a un acto serio de mala conducta y / o persistentes infracciones del 

Nivel I.  

Ejemplos de Mala Conducta Nivel II  

 Lenguaje inapropiado hacia el estudiante y / o profesor  

 Falta de respeto considerable, incluyendo la negativa a cumplir, o la conducta de 

oposición significativa.  

 El contacto físico contra un estudiante (no lucha)  

 Manera inapropiada y persistente de insubordinación  

 Contacto físico inapropiado  

 Mediante la palabra escrita (que no se consideran armas) para dañar a otra persona  

 La forja de una firma (notas, documentos escolares, etc)  

 Graffiti o la escritura de propiedad de la escuela / edificio  

 Salir de la clase o de la escuela sin permiso  

 Mal comportamiento persistente (incidentes documentados)  

Las consecuencias disciplinarias por ofensas de Nivel II  

Primera referencia  2 Detenciones Almuerzo  

Segundo Referencia  1 almuerzo y 1 Detención Detención después de clases  

Tercera Referencia  Castigo corporal  

Cuarta Referencia  Escuela de los Sábados  

Quinto Referencia  3 días ISS o OSS Posible / DAEP  

Nivel III: Infracciones graves malas conductas persistentes y / o delitos graves  

Requiere un traslado obligatorio de los estudiantes de la clase y una remisión formal de la 

oficina se requiere para ofensas de Nivel III.  
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Definición: Nivel III mala conducta se define como malas conductas persistentes de Nivel II o 

después de una investigación administrativa de una ocurrencia que encuentra el estudiante 

participó en un delito grave.  

Las consecuencias disciplinarias por infracciones de Nivel III  

Lucha Combate / Mutual  

(Basado ó n Investigación y Circunstancias atenuantes)  

1 
st Referencia-Castigo 

Corporal  

2 ª Remisión-Escuela de 
Sábado  

3 ª -3 días ISS / OSS Posible  

Falta de respeto total  

(Blasfemia o gestos inapropiados hacia un profesor y / o 
estudiante)  

1 
st Referencia-Castigo 

Corporal  

2 ª Remisión-Escuela de 
Sábado  

3 ª -3 días ISS / OSS Posible  

La posesión de un cuchillo o W eapon  

(Para ver las armas de fuego TEC 37.006 Expulsión 
Obligatoria o colocación DAEP)  

Decomisados Hasta padres 

recojan y 3 días ISS  

Robo  

(Intencionalmente tomar la propiedad personal de un 
estudiante y / o profesor)  

1 
st Referencia-Castigo 

Corporal  

2 ª Remisión-Escuela de 
Sábado  

3 ª -3 días ISS / OSS Posible  

Ha rassment / Acoso / Intimidación  1 
st Referencia-Castigo 

Corporal  

2 ª Remisión-Escuela de 
Sábado  

3 ª -3 días ISS / OSS Posible  

Física progresión Ag Hacia un adulto  1 
st-Referencia 3 días ISS  

2 º de Referencia-3 días de 
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OSS  

3 ª -3 días DAEP  

Nivel IV: Delitos Mala conducta que conduce a la obligatoria Distrito Colocación de 

Educación Alternativa  

Definición: La Junta Estatal de Educación y la Ley del Estado requiere que ciertos delitos 

merecen colocación obligatoria a la escuela alternativa del distrito designado. Un estudiante debe 

ser colocado en DAEP si el / ella comete una de las siguientes ofensas en o dentro de 300 pies de 

la propiedad escolar o mientras asiste a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela 

dentro o fuera de la escuela. (TEC 37.006)  

Consulte la siguiente tabla para determinar los delitos que ameritan la colocación DAEP o 

expulsión obligatoria:  

Ofensas / Consecuencias adicionales  

Teléfono celular  

Teléfonos celulares estudiantes no deben 
ser vistas u oídas en cualquier momento 

durante el día escolar. Los teléfonos 
celulares deben mantenerse en las mochilas 

de los estudiantes.  

1
 de Incidentes de alerta  

2 º de teléfono de Incidentes-Cell se toma de 
los estudiantes y la posibilidad de un 
administrador. Se contacta a los padres a 
tomar el teléfono y debe pagar una multa de 
$ 15.00.  

Mala Conducta Bus  
1
 de Incidentes de alerta  

2 ª suspensión del autobús Incidentes-1 día  

3 º Incidente de 3 días de suspensión del 
autobús  
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